Área de Fundamentos del
Análisis Económico
Seminario de especiliazación
(1,5 créditos ECTS).

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
MENCIONES ASOCIADAS:
Cualquier mención de ADE y ECO.
METODOLOGÍA:
08/11/13: Vistas externas.
Del 08 al 29/11/13: Trabajo
autónomo del alumno
29/11/13: Conferencias y clausura.
EVALUACIÓN:
Cuestionarios en moodle sobre una
serie de lecturas y trabajos.
PRECIO:
35 euros por persona.
PLAZAS:
45 máximo.
CONTACTO PROFESORES:
Jorge.Zafrilla@uclm.es
Luis.LSantiago@uclm.es
Mariaangeles.Tobarra@uclm.es

Dirigido a alumnos de cualquier
mención de los Grados de ADE y
Economía.

MATRICULACIÓN:
Del 24 al 31 de octubre de 2013
Lugar: Apoyo a la Docencia
Plazas limitadas a 45 personas.

COLABORA:

LA RUTA DE LA
ENERGÍA
UN ACERCAMIENTO AL
SECTOR ELÉCTRICO

Del 8 al 29 de
noviembre de 2013
ORGANIZA:
La ruta de la energía.
Un acercamiento al sector
eléctrico.
Jorge E. Zafrilla (desp. 3.01)
Luis A. López (3.01)
María Ángeles Tobarra (3.23)

SEGUNDA EDICIÓN
SEMINARIO DE
ESPECIALIZACIÓN

¿Qué es la economía
energética?
¿Te preocupa el medio
ambiente?
¿Se ocupa la cienca
económica de estos temas?
OBJETIVOS:
Tras el éxito de participación y
resultados de la primera edición del
seminario “La ruta de la energía”, nos
disponemos a ofertar esta segunda
edición con el objetivo de seguir
fomentando, entre los alumnos de los
grados de ADE y Economía, la
formación en temas relativos a la
economía energética y
medioambiental.
El mundo de la economía ha de jugar
un papel protagonista en el futuro
energético de España. La apuesta
constante desde la Unión Europea de
lograr una economía libre de
emisiones de CO2 y cada vez menos
dependiente energéticamente del
exterior pasará por nuestras manos de
economistas. Preparémonos para el
reto…

Del 8 al 29 de noviembre de 2013
-

“Time is running out to
stop global
warming…”
¿TE INTERESA?

Trabajo autónomo del alumno a
través de moodle. Evaluación de la
lectura y comprensión de
materiales relacionados con la
temática del seminario a través de
Campus Virtual.

29 de noviembre de 2013
Jornada de conferencias:
 José Manuel Rueda Cantuche, IPTS-

ACTIVIDADES:
8 de noviembre de 2013
-

-

Visita a la Central de Gasificación
Integrada en Ciclo Combinado
ELCOGAS, en Puertollano, Ciudad
Real.
Visita a la Refinería de Repsol, en
Puertollano, Ciudad Real.

JRC, Comisión Europea;
 Jordi Roca Jusmet, Universidad de
Barcelona,
 Javier Soler Vidal, IMMODO Group.

